
NPro MIBIOTA es una gama de productos formulados para cuidar tu salud 

intestinal. 

La estrecha relación intestino-hígado, convierte la detoxificación hepática en 
un proceso de vital importancia por la implicación en el sistema inmunitario y 
metabolismo. 
 

NPro REGENhepat  actúa como regenerador activando las vías detox del 
hígado, que pueden verse comprometidas por hiperpermeabilidad, disbiosis 
intestinal, virus o altos niveles de tóxicos endógenos-exógenos.  
 

NPro REGENhepat interviene en todas las fases de detoxificación 
potenciando la fase 2 y en especial sus vías de metilación, sulfatación, 
glucuronidación y conjugación con glutatión.  
 

INDICACIONES: 
NPro REGENhepat es útil en todo tipo de afectaciones hepáticas, 
promoviendo las funciones propias del hígado como la secreción de bilis, el 
vaciado de la vesícula biliar, la regulación de la homocisteína y la debida 
gestión enzimática y hormonal. 
 

FORMATO: 
Bote de 90 cápsulas. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Tomar de 1 a 3 cápsulas preferiblemente antes de las comidas. 

INGREDIENTES: 
 El SAME (s-Adenosil metionina) promueve la metilación del ADN, el ciclo de la homocisteína, la inactivación de estrógenos y la síntesis de cisteína, 
dopamina y serotonina. Vías de metilación, glucuronidación y glutatión.  
 El NAC regula las enzimas hepáticas, el ciclo de la homocisteína y actúa como quelante de metales pesados. Vías de metilación, sulfatación y glutatión. 
 La Colina regula el metabolismo de la homocisteína, promueve la función cognitiva y la síntesis de acetilcolina. Vía de metilación.  
 La Glicina actúa como neurotransmisor y en la formación de hemoglobina y ácidos biliares. Vía glutatión. 
 El Cardo mariano incrementa la actividad del SOD (Súper Óxido Dismutasa). Antinflamatorio, antifibrótico y regenerador de hepatocitos. Vía de glutatión.                                                    
 La Alcachofa  tiene acción protectora renal y estimulante de bilis y vesícula. Vía de glucoridación y glutatión. 
 El Rábano negro  rico en glucosinolatos que reducen el colesterol hepático. Vía glutatión.  
 El Diente de león estimula bilis y vesícula. Antiviral, antifibrótico y protector renal. Vía glutatión.  
 El Romero es drenante y reductor del colesterol intrahepático, prevención cálculos biliares. Vía de metilación.  
 El Desmodium reduce enzimas hepáticas, tiene funcionalidad antivírica y reductora de histamina. Vía glutatión.  
 El Molibdeno es importante en el metabolismo del hierro y grasas en hígado. Vías sulfatación y glutatión. 
 La Selenio metionina tiene acción neuro inmunomodulador y detox de metales pesados. Vía glutatión.  
 El Zinc ees cofactor de múltiples enzimas, antinflamatorio y antiviral hepático por inhibición interferón lambda. Vía glutatión.  
 Metilfolato B9 , Metilcobalamina B12, B1, B6:  metabolismo de la homocisteína y potenciación de colina, hepatocitos y eritrocitos. 
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NPro REGENhepat 
 

Uso exclusivo a  
profesionales de la salud. 
Código para consultar bibliografía. 


